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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

 

  ACTA Nº 530 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 25 días del mes de Junio de 2010, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se lleva a efecto en la sala de sesiones de la Municipalidad, es 
presidida  por el Alcalde de la Comuna Don Edwin Von -Jentschyk Cruz y 
la presencia de los siguientes Sres. Concejales;  Hernán Sandoval 
Gómez, José Erices Godoy, Sergio Quintana Quintana, Víctor Escobar 
Jara, Sr. Marcelo Díaz Urrutia y Sr. Saúl Navarrete Paredes,  actúa 
como Ministro de Fe, el Secretario Municipal el Secretario Municipal, 
Don Hugo S. Räber Figueroa.  

   

 

TABLA  

 

 
1.  APROBACION ACTA Nº 529. 
 
2.  RENDICION DE CUENTAS COMISION DIDECO (FONDEVE 

2010). 
 

3.  ACUERDO PARA QUE SE REUNA LA COMISON DIDECO 
(FONDEVE 2010). 

 
4.  RENDICION CUENTAS COMISION FINANZAS (POR 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 4).  
 

5.  ACUERDO DE APOYO A LA INTENDENTA REGIONAL PARA 
MANTENER FONDOS DE INVERSION. 

 
6.  AUDIENCIA PUBLICA FUNDACION CMPC.  

 
7.  PUNTOS VARIOS 

 
 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 9.15  horas.  

 

 

1.- APROBACION  ACTA 529 
 
   
  SR. ALCALDE ; Se ofrece la palabra para la aprobación del 
acta Nº 529. 
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   SR. DIAZ; Solo hay una palabra que aquí dice en la pagina 34, 
en el primer párrafo la ultima palabra dice “el paradero podría ser 
reuti l izado” y aquí dice reutil izarlo  
 
  SR. ALCALDE; En votación 
  SR. NAVARRETE ; Apruebo 
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. ERICES; Apruebo 
  SR. DIAZ; Apruebo 
  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
  
   Con esta votación se da por aprobada en forma unánime el 
acta Nº 529, sin observaciones.  
 

 

2.- RENDICION DE CUENTAS COMISION DIDECO 

 

        SR. ALCALDE ; El punto Nº 2 es la rendición de la comisión de 
Dideco, le vamos a pedir al presidente de la comisión que presente el 
informe. 
 
  SR. DIAZ;  Bueno el acta la tiene todos en sus carpetas y que 
voy a dar lectura. 
 

ACTA FONDEVE 2010 
 
 En Negrete, a 23 días del mes de Junio de 2010, siendo las 15:30 horas y con la 
presencia de la Comisión DIDECO - FONDEVE, integrada por: 
 
* Sr. Marcelo Díaz Urrutia : Presidenta de la Comisión 
* Sr. Víctor Escobar Jara : Integrante de la Comisión 
* Sr. Orlando Pasmiño : Ministro de Fe de la Comisión DIDECO 
 
Se da inicio a la primera reunión proceso FONDEVE 2010. 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
 La Comisión analiza los requisitos y documentación que será solicitada en la 
presentación de los proyectos FONDEVE, los que serán prácticamente los mismos de años 
anteriores, luego se procede a la revisión de la convocatoria para el presente año, analizando 
punto por punto dicho documento, viendo: 1. quienes son los beneficiarios, 2. documentación a 
presentar, 3. áreas de proyectos a presentar como infraestructura y equipamiento donde se 
mantiene los montos de $ 700.000.- para infraestructura y $ 300.000.- para equipamiento.  La 
comisión hace la observación que los montos asignados para FONDEVE se han mantenido sin 
variaciones por años. 
 
      El  concejal Marcelo Díaz, propone hacer una modificación al formulario de postulación 
al FONDEVE, específicamente en el punto 2.2 que dicen relación con especificar los objetivos y 
el punto 2.3 que dice relación con describir las actividades que se harán con los fondos 
solicitados al FONDEVE.   Lo anterior con el ánimo de hacer más clara la postulación a dichos 
fondos.   El presidente de la comisión sugiere instalar afiches del llamado a capacitación del 
FONEVE 2010, en distintos puntos de la comuna como colegios, juntas de vecinos y postas 
para promocionar de mejor manera la participación de las distintas instituciones.   
 
     Se acuerda además, que la Dirección de Desarrollo Comunitario convocara a una reunión de 
comisión de FONDEVE para el día miércoles 30 de Junio a fin de seguir resolviendo detalles del 
presente proceso. 
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     Se acuerda visitar a 04 instituciones para supervisar la compra y ejecución de proyectos del 
año 2009, los cuales son: 
 
1.- Junta de Vecinos El Sauce 
2.- Club de Adulto Mayor San José 
3.- Centro General de Padres Escuela de Coigue 
4.- Club Deportivo San Francisco de Rihue. 
 
     Dichas instituciones serán visitadas el día Viernes 02 de Julio, a partir de las 10:00 Hrs., para 
lo cual se solicita movilización Municipal. 
 
     Se acuerda por parte de la comisión el hacer extensiva una invitación a la Sra. Paola 
Gallardo, encargada de realizar los convenios de traspaso de recursos entre la Municipalidad y 
las instituciones, con la finalidad aclarar  temas relacionados con la compra de equipamientos e 
infraestructura.   
 
         Siendo las 18:00 horas concluye la reunión. 
 

SR. DIAZ; Bueno es mas o menos lo que se trato, modificamos 
mas o menos el formulario, porque estaba poco claro de como hacer el 
proyecto, separamos lo que eran los objetivos para que quedara un poco 
mas claro, y por ultimo invi tamos a la Sra. Paola, porque hemos tenido 
algunos problemas con el tema de las adquisiciones ya que a veces se 
cotiza una cosa y se compra otra, o se cotiza donde no se debe cotizar y 
para que la gente tenga mas claro como es el proceso.  

 
SR. ALCALDE;  Se incorpora a la reunión el concejal Sandoval; 

a mi me parece bien que se cite a una nueva reunión de Fondeve, tema 
que debe analizar la comisión para que el Concejo pueda disponer, en 
cuanto a las modificaciones el Concejo tiene las atribuciones para eso, s e 
ofrece la palabra a los concejales que deseen opinar del trabajo de la 
comisión de lo contrario vamos a citar igual a un acuerdo de reunión de 
Dideco que esta pedida en la misma acta.  Gracias yo quiero pedir un 
favor a los señores concejales poder cambiar el punto Nº 6  de audiencia 
publica para dar la posibil idad a la Fundación CMPC hacer su exposición ya 
que deben viajar a Concepción por otro compromiso, no se si hay alguna 
oposición respecto a esto pasamos al punto 6 y luego retomamos la tabla 
normal.  

 
Le pedimos a la gente de la Fundación CMPC que se encuentra 

presente para que hagan su exposición, buenos días y gusto de saludarlos  
 

3.- AUDIENCIA PUBLICA FUNDACION CMPC 

 
SRA. MONICA CID;  Buenos días y muchas gracias por 

permitirnos estar acá de nuevo, hace un par de meses atrás estuvimos acá 
dando cuenta del trabajo realizado en la comuna el año 2009 y ahora la 
petición de participar en este concejo era poder presentar los resultados 
del SIMCE que se han obtenido en esta comuna y también en las otras 
donde trabajamos y con mucha alegría poder decir que a tenido un lugar 
destacado la comuna a nivel nacional respecto a estos resultados, así que 
para nosotros es muy grato venir a compartir estos resultados que hemos 
estado compartiendo en cada una de las comunas donde trabajamos acá 
en el sur y debo decir que no en todas hemos estado tan optimista y tan 
contento con los resultado como en esta comuna Sr. Alcalde, Sr. 
Concejales: 
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Junio, 2010

Fundación CMPC
Informe resultados SIMCE 2009

Resultados y Proyecciones

                  

Agenda

Resultados evaluación SIMCE

Proyecciones

 
 
Resultados SIMCE Relevancia evaluación

La EVALUACIÓN permite la toma de decisiones informada.

El SIMCE evalúa habilidades de lectura y matemática 
transversales para las competencias académicas y laborales.

Los malos resultados implican generaciones de niños 
deficientemente preparados para el desarrollo académico, 

laboral y para la vida.

La educación afecta el desarrollo sustentable de la comunidad y 
el país.

Los líderes, organizaciones de apoyo y autoridades tienen en sus 
manos el poder de cambiar este futuro.

          

Resultados SIMCE 2009 Escuelas apoyo FCMPC

Promedio programa 2003-2006

Fundación

230

245

253

246

252

256

226

239

245 244
248

254

220

225

230

235

240

245

250

255

260

265

270

2002 2004 2006 2007 2008 2009

Lenguaje

Matemátic
as

Lenguaje:
+26

Matemática:
+19

 
 

Promedio programa 2007-2009

Fundación

244 244
246

254

220

230

240

250

260

270

2006 2007 2008 2009

Lenguaje

Resultados SIMCE 2009 Escuelas apoyo FCMPC

2007-2009
+10

    

Resultados SIMCE 2009 Escuelas apoyo FCMPC

SIMCE promedio comuna de Negrete

230

243.25 243

249
254.5

267.5

Lenguaje

Promedio de 2002 Promedio de 2005 Promedio de 2006

Promedio de 2007 Promedio de 2008 Promedio de 2009 dep

 
Resultados SIMCE 2009 Escuelas apoyo FCMPC

Diferencia estadística

Disminuye 

Se mantiene

Aumenta 

RESULTADOS SIMCE LENGUAJE 2008 - 2009 

NEGRETE

0

50

100

150

200

250

300

Liceo La Frontera 228 271

Rihue 276 269

Vaquería 270 270

Villa Coigüe 244 260

Promedio Nacional 260 262

1 2

       

Resultados SIMCE 2009 Escuelas apoyo FCMPC

Diferencia puntaje Lenguaje según NSE y Dependencia

0

5
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30

35

Diferencia 23 33 22 24

Liceo La Frontera Rihue Vaquería Villa Coigüe
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Resultados SIMCE 2009 Escuelas apoyo FCMPC

Resultados SIMCE Matemática 2008 / 2009

Diferencia estadística

Disminuye 

Se mantiene

Aumenta 

RESULTADOS SIMCE MATEMÁTICA 2008-2009 

NEGRETE

0

50

100

150

200

250

300

Liceo La Frontera 207 261

Rihue 252 263

Vaquería 275 272

Villa Coigüe 207 234

Promedio Nacional 247 253

2008 2009

             

Resultados SIMCE 2009 Escuelas apoyo FCMPC

Diferencia puntaje Matemática según NSE y Dependencia

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Diferencia 25 47 36 18

Liceo La Frontera Rihue Vaquería Villa Coigüe

 
 

Resultados SIMCE Qué factores afectan los resultados educativos

•Docentes efectivos, que aplican de manera rigurosa y 
sistemática el programa de estudios en sus clases.

•Distribución de docentes según sus competencias en distintos 
niveles y subsectores.

•Directivos con competencias de liderazgo y gestión, foco en el 
aprendizaje de los niños y conocimientos técnicos.

•Metas claras y evaluadas de manera periódica, con sanciones e 
incentivos de acuerdo a su resultado.

•Sostenedores con competencias de liderazgo, foco en el 
aprendizaje de los niños, conocimientos técnicos y capacidad de 
toma de decisiones.

•Focalización de recursos y acciones.

        

FCMPC Negrete Proyecciones

•Profundizar propuesta educativa en Lenguaje, Matemática, Gestión 
y Apoderados.

•Instalar capacidades y prácticas efectivas al interior de las escuelas 
apoyadas.

•Desarrollo de línea de trabajo sistemático con sostenedores.

•Mejoramiento de resultados educativos estadísticamente 
significativa en todos los proyectos de apoyo.

Proyecciones 

 
 
 
  SRA. NORA MUÑOZ; Esto ha sido nuestra exposición, 
queremos destacar el logro de la Comuna, creo que es relevante cuando 
ocurren estas cosas al  interior de una comuna, que las reconozcamos, que 
estén enterados, agradecer nuevamente que nos hayan permitido 
participar del concejo esta vez trayendo noticias que son alentadoras 
sobre todo cuando vemos un panorama tan negro a nivel nacional, así que 
muchas gracias. 
 
  SRA. MONICA CID; Sumarme a los agradecimiento y también 
a las felicitaciones, esto indica que se esta haciendo un muy trabajo en 
esta Comuna Sr. Alcalde y como dije al principio de la presentación no en 
todas las comunas hemos podido dar las mismas noticias, y esta comuna 
es una de las que esta liderando en este minuto los resultado también a 
nivel Fundación acá en el sur, una comuna que en comparación como 
otras como Laja Nacimiento lleva bastante menos tiempo y su resultados 
han ido cada vez en ascenso, vemos gente muy comprometida y eso es lo 
que queremos resaltar y destacar por eso estamos acá y por supuesto 
brindar y seguir brindando el apoyo en que ustedes requieran, seguir 
trabajando en equipo con las autoridades comunales, director DAEM, 
Directores de los establecimiento que participan acá.  
 
  SR. ALCALDE; Quisiera agradecer a CMPC por el trabajo que 
han hecho, pero también existen inquietudes y que es bueno que hoy día 
podamos reflejarla, las audiencias publicas se hacen por escrito  las 
respuestas, pero yo creo que hay un favor que debiera interesarnos que 
tiene que ver con los apoderados, que tiene que ver como hoy día 
podemos tener cursos con 40 alumnos con 20 niños, creo que es un tema 
bastante potente de hecho tenemos en el l iceo  La Frontera tenemos 70 
niños que esta en Vaquería hoy día y eso también ha potenciado un poco 
el poder trabajar y que los profesores puedan hacer su trabajo de mejor 
manera, creo que hay que apuntar también un poco a ese nicho en que 
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podamos lograr que los padres, porque esto pasa por la voluntad de los 
padres, de poder completar cursos, no es posible por ejemplo que hayan 
escuelas que tengan 15 o 20 niños y cursos que tengan 40 niños, por lo 
tanto a lo que apunta la Fundación me parece bien como contexto general 
poder apoyar la mejora a la cal idad de la educación.  
 

Creo que nosotros como concejo tenemos que hacer el aporte 
de poder lograr tener cursos estabil izados no mas 25 a 30 personas que 
permita mejor aprendizaje, yo creo que eso nos puede dar resultados y 
ustedes que están l levando esta parte que es la Fundación en este caso yo 
creo que ahí nos permite mejorar bastante si logramos l legar a ese nivel 
de que los padres y apoderados se atrevan , porque además nosotros le 
damos la movilización, de poder tener cursos parejos en que todos 
tengamos hasta 30 alumnos y no cursos con 40, porque debe ser terrible 
para un profesor tener un curso de 40 niños, con esto no es defender a 
los profesores sino que ver una realidad como el aprendizaje puede ser 
mejor.  Ofrezco la palabra a los señores concejales.  
 
  SR. NAVARRETE ; Muchas gracias y buenos días a la gente de 
la CMPC y directores y profesores encargados de los establecimiento y a 
su vez felicitarlos por los resultados obtenidos y agradecer a la Fundación 
CMPC por el aporte que hacen, una gran demostración de que el privado 
puede en conjunto con el Estado mejorar la calidad de la educación y 
muchas cosas mas, no solamente la educación, pero si la educación 
evidentemente es la clave de todas las sociedades para el desarrol lo, esto 
lo que se esta haciendo es una inyección a la vena a una de las falencia 
que tenemos a nivel de país en la cal idad de nuestra educación, Chile 
habiendo sido uno de los países que lideraba en América latina el tema 
educacional hoy día estamos al revés, estamos en los países menos 
desarrollado en el tema educacional.  
 

 creo que lo que se esta haciendo acá que es un tremendo 
ejemplo como pueden hacerse las cosas donde están involucrados 
precisamente  los profesores y destacar en esta oportunidad Sr. Alcalde, 
colegas Concejales que la capacidad instalada de profesores esta en 
nuestros colegios ósea ellos capacitándose con lo han hecho acá es 
posible lograr buenos rendimiento ósea eso hay que rescatar y es un 
ejemplo para las demás comunas y para la del país, estar entre los 20 
mejores comunas del país es un orgullo, son muchas las escuelas 
municipalizadas, y un hecho que deja aquí una enseñanza de que no 
solamente la enseñanza privada se puede obtener buena educación, aquí  
el Estado es clave. 

 
La educación debiera estar en manos del estado, porque aquí 

cuando se habla, yo estudie hace como 30 años atrás, esto es una 
experiencia, diseñamos unos colegios la base, el numero máximo que 
decían los especial istas en ese tiempo por curso era de 30 alu mnos, pero 
después  esto hemos llegado por el tema de subvenciones todas las aulas 
que se proyectan deben tener capacidad máxima 45 alumnos, ósea eso es 
una aberración, que profesor con 45 niños va a poder entregar una buena 
educación o enseñar como corresponde entonces eso se ha desvirtuado y 
a mi me parece bien que esto se este rescatando así que yo quiero 
destacar esos hechos, el Estado es capaz  dar buena educación no 
solamente la educación privada que también si pudiera estar esta.  
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Pero hay que hacer énfasis en esto, con los apoyos de la 
empresa privada, trabajo en conjunto estado, empresa privada y 
apoderados, profesores involucrados se puede mejorar la educación, no 
solamente una situación de recursos sino que esta la voluntad, la 
capacitación de los maestro sobre todo y muy importante involucrar a los 
apoderados, esa es una reflexión Sr. Alcalde y agradecer a la Fundación 
CMPC y reiterar las felicitaciones a los directores y profesores a cada una 
de las unidades educativas.  
 
  SR. DIAZ; Bueno saludar a todos los directores de 
establecimientos, CMPC, Jefe DAEM bueno quiero sumarme, bueno en 
primer lugar saludar felicitar a los directores que están acá, porque yo 
creo que es un merito del equipo directivo en primer lugar, de los 
profesores del aula y también dar las gracias a la CMPC y también yo creo 
no hay que desconocer que al final los Convenios los firman los DAEM, los 
Alcaldes y también yo creo que es importante la política educacional y 
también yo creo que es un logro de la comuna, de las autoridades 
también, esto convenios que se firman como decía don Saúl entre lo 
publico y lo privado, a pesar de  todas las dificultades que hay en 
educación y que bueno este concejo municipal hemos tratado de ir 
revirtiendo a lo mejor lentamente, pero para cada ve z ir potenciando mas 
el tema de la educación en la Comuna.  
 

Yo creo que aquí la clave de esto es la planificación, yo creo 
que esto en todos los ámbitos de la vida esta demostrado cuando las 
cosas se planifican se obtiene resultados, tenemos ejemplos en va rias 
partes, en Cuba por ejemplo hay una muy buena educación, porque hay 
una planif icación proli ja y creo que acá también, así que yo creo que ya 
los resultados están a la vista y yo creo que nosotros como concejo 
municipal deberíamos seguir dando señales claras de que estamos 
realmente comprometidos con la educación y reconocer estos logros, en el 
caso por ejemplo del l iceo La frontera yo creo que siempre pensaron que 
por el hecho de que los cursos eran muy numerosos  era mucho mas dif íci l  
y es mucho mas difíci l  que trabajar con 40 que trabajar con 15, pero se 
pudo obtener resultados y en ese sentido felicitar a los directores y 
profesores y así como hay que motivar a los papá, hay que motivar a los 
alumnos. 

 
Yo creo que también es necesario motivar a los p rofesores y a 

los directivos, yo la otra vez bueno una de las cosas que propuse por 
ejemplo era que este año para el día del Profesor a lo mejor felicitar o 
reconocer públicamente a los profesores que fueron bien evaluados en la 
evaluación docente, por ejemplo, a los profesores que obtuvieron buenos 
resultados, seria un buen momento a lo mejor para potenciar y dar una 
señal  clara de que también las autoridades comunales  reconocen estos 
logros y también esto ayuda yo creo a que se comprometan los 
profesores, yo creo que ya están comprometidos y es bueno seguir dando 
este tipo de señales así que solamente gracias.  
 
  SR. ERICES; Gracias presidente, saludar a todos los presente 
en la sala, también en forma especial a los encargados de colegio 
Directores, Jefe DAEM, profesionales de la CMPC, esta es la realidad que 
tenemos hoy día co0n nuestra gente humilde que es una muestra clara de 
una respuesta a los desafíos, creo que en dos o tres términos resumir la 
fundamentación de esto, la motivación de todo, la integ ración que es muy 
importante, ustedes hablan de planif icación, de proyección, como toda 
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empresa, como toda persona que hace un proyecto de vida bueno esto 
igual es un proyecto educativo el cual esta dando resultados, esos papas 
también lo han tomado en ser io han respondido con sus hijo, porque pasa 
por eso por voluntades y queda clara la muestra del interés.  
 

Me habría gusta que como dije en una reunión anterior en que 
ustedes también expusieron que estuvieran aquí los profesores que están  
involucrados en forma directa con los alumnos que están atendiendo los 
cursos para poder que se hubieran hecho presente en este concejo y que 
reciban los halagos pertinentes, porque no necesariamente de aquí al que 
se digan las cosas acá no es lo mismo que lo reciban después de su 
director, de su profesor no es lo mismo entonces el reconocimiento es 
fundamental, decir de que nosotros la verdad hemos estado pasando por 
periodos críticos en el tema de educación respecto al tema recursos, que 
hemos estado haciendo esfuerzos y  de eso no me cabe ninguna duda para 
colocar los recursos que sean necesarios para que pueda recompensarse 
todo este sacrificio y este resultado exitoso que ha tenido Negrete, así 
que muchas gracias por eso y les felicito por su trabajo.  
 
  SR. QUINTANA; Gracias presidente, primero que nada quiero 
felicitar a las damas de CMPC, a los directores, encargados de colegios, 
creo que este año ha sido un año de logros para nuestra educación y eso 
tenemos que mostrarlo en el tiempo, yo creo que CMPC ha sido un gran  
aporte a la comunidad no puedo decir lo mismo de nosotros, porque no 
hemos estado a la altura de cómo entregar los medios para que se hagan 
las cosas bien y a la vez insto al Sr. Alcalde y a los Señores concejales 
para que vallamos a visitar a los colegios y felicitar a los profesores 
personalmente en la sala, para que el incentivo sea mayor y seguir 
trabajando como corresponde, gracias.  
 
  SR. SANDOVAL; Primero agradecer y saludar a las damas de 
la CMPC, a mis colegas Directores, la verdad es que una inmensa 
satisfacción, una comuna con alumnos muy vulnerables en todas las 
escuelas obtener este resultado y que no es producto del azar es fruto de 
un trabajo planificado, serio, responsable, con dificultades, porque en 
todas partes hay dificultades, pero pese  a eso se ha demostrado que hay 
profesores que están entregándose por entero a su trabajo y que las 
escuela se esta trabajando bien y eso tenemos que reconocerlo, esta 
comuna y los concejales lo saben hay escuelas que tienen excelencia 
docente, hay profesores destacados en la comuna y eso hoy se están 
viendo los resultados.  
 

Pero, presidente del concejo yo hecho de menos lo mas 
importante, yo estuve en el Medio oriente en la parte educativa y una de 
las cosas que aprendí allá es que los estímulos se escriben con una 
inmensa E y  las exigencias también deben tomarse en cuenta y nosotros 
como concejo estamos fal lando en los estímulos, yo como profesor 
encargado de una escuela he recibido cartas de fel icitaciones de otras 
instituciones, l lamados telefónicos de la CMPC, Mutual de seguridad, un 
diploma de la caja 18 de septiembre hacia la escuela y creo que los demás 
directores también han recibido los mismo, del departamento provincial, 
de otros colegios se han recibido fel icitaciones, pero hecho de menos que 
de parte del concejo no se ha mandado hasta la fecha ni una sola palabra, 
o el concejo no sabe que la comuna de Negrete esta dentro del las 20 
mejores escuelas del País, que las escuelas están liderando y los 
profesores necesitan estímulos, especialmente el buen profesor, porque 
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esto es un inmenso  esfuerzo entonces yo invitaría aquí que con esta 
noticia tan buena que nos trae educación hecho de menos eso, fíjese que 
en otras comunas se les ha dado un incentivo en dinero a los profesores 
por su trabajo que hizo, un diploma, un regalo y nosotros aquí teniendo 
unos 8 profesores destacado en la comuna no se les ha hecho un 
reconocimiento como municipalidad, teniendo escuelas que por años 
llevan excelencia docente nadie les ha dicho nada, yo fui hace poco a la 
comuna de de Monte Águila la municipalidad con un inmenso letrero 
MUNICIPALIDAD DE CABRERO, ESCUELAS CON EXCELENCIA ACADEMICA 
AÑO ….., y aquí escuelas han sacado excelencia académica y ni la 
comunidad sabe, en este momento la comuna esta dentro de las mejores  
de Chile y si usted sale hacer una encuesta los apoderados dicen que la 
educación es mala en Negrete, entonces falta eso, falta un poquito decir 
en la municipalidad tanto dinero para estímulos no solo para los 
profesores sino también hay que estimular a l os niños, los niños también 
son  los que se esfuerzan.  

 
La municipalidad podría organizar un ranking de los mejores 

cursos, mejores SIMCE, un paseo, un premio y que a veces se ocupa en 
otra cosa, porque lo mas importante presidente  en este país y en el  
mundo es la educación, nosotros no vamos a derrotar jamás la pobreza ni 
vamos a sacar a la gente del estado vulnerable que tiene si no la 
educamos y aquí estamos apuntando bien, yo le agradezco y siempre lo he 
dicho una de las mejores cosas que le pudo suceder a la comuna de 
Negrete fue que hubiésemos tenido este ofrecimiento de la Fundación 
CMPC y que nosotros lo hubiésemos aceptado y hubiésemos trabajado y 
eso nos ha fortalecido y se ve los resultados en el primer ciclo, ahora me 
voy a poner la camiseta de profesor, y como profesor yo hecho de menos, 
¿y que estamos haciendo por el segundo ciclo?, porque en el segundo 
ciclo hemos tenido avance en algunos subsectores, pero en otros 
subsectores hemos bajado y tenemos que mejorar.  

 
Entonces también tenemos que buscar apoyo externo a lo 

mejor tocar la puerta de la CMPC que nunca se le ha tocado o a otras 
instancias o nosotros mismo con los problemas que tenemos con el plan 
de mejoras poder contratar alguna empresa que nos asesore en el 
segundo ciclo, porque necesi tamos eso, es la única manera que vamos a 
mejorar, que lindo seria que los profesores nos paremos y digamos esta 
es nuestra educación, a lo mejor el otro año el mensaje va a ser 
diferente, porque es variable, es probable que esta alegría que tenemos 
hoy día el próximo año sea una pena, se nos puede dar ya que los cambio 
en educación son muy violentos, pero yo creo que estamos bien 
encaminados, estamos trabajando bien, que no estamos exento de 
dificultades. 

 
Pero si alcalde faltan los estímulos y también las  exigencias, 

porque hay gente que no se quiera subir al carro y esa gente esta 
restando que el resto pueda seguir funcionando y eso la CMPC lo sabe, 
saben quienes son los profesores que están comprometidos, porque que 
significa trabajar con la CMPC para los profesores, signif ica mas esfuerzo, 
mas trabajo, mas planificación, mas capacitación, significa mucho mas, 
pero vemos los productos entonces así como yo le estoy pidiendo 
estímulos también exigencia para aquellos profesores que no quieren 
trabajar. 

 



Acta Nº 530 del 25 de Junio del 2010 10 

Yo leía hace días atrás un articulo en la prensa de un 
especialista en educación  que decía “señores Chilenos los profesores 
buenos estimúlenlos, manténgalos en el aula, denle apoyo y a los 
profesores malos búsquenle trabajo en otra cosa, miren lo que nos está n 
diciendo si nosotros los directores sabemos quienes son los que están 
comprometidos y también sabemos quienes son los que no quieren 
trabajar y están ahí, porque tiene que estar ahí, porque no tenemos 
manera como decir le oiga Sr. hágase un lado, pero tenemos que buscar 
los espacios si queremos educar nuestros alumnos, alcalde fíjese que en 
esta Comuna en todas las escuelas mas del 80% de los alumnos son 
vulnerables y en primera prioridad y escuchar aquí que pasamos los 250 o 
260 puntos es fantástico, estamos bien. 

 
En la escuela que yo trabajo felicito mis colegas directores, en 

la escuela que yo trabajo es muy diferente a las condiciones de los demás, 
porque no tenemos escuela y nos hemos logrado mantener y con mucho 
esfuerzo y esos profesores necesitan como decía mi colega concejal  
necesitan que un día vamos todos los concejales a la sala y que seria 
fantástico entrar a una sala y entregarle un dulce a los niños y dar un 
abrazo al profesor y felicitarlo, pero algún día tenemos que hacerlo 
alcalde y ya llevamos 25 días que paso el SIMCE y todavía estamos en 
este tema, disculpe si yo le estoy colocando en una exigencia  muy fuerte, 
pero es lo que pienso y nos falta ese estimulo y todas las escuela subieron 
y aquel que no subió y que le fue mal también tenemos que tener la 
valentía y pasarlo a saludarlo y saber que esta pasando, ese es un trabajo 
que nos lleva un trabajo planificado y que nos da señales fuerte  que 
vamos a seguir mejorando.  

 
Yo estoy comprometido con la educación a mi me queda muy 

poco tiempo en educación, pero realmente la l levo en el corazón y esta 
cosa me alegra, yo no estoy contento con mi escuela, mi escuela subió, 
pero no lo que yo quería y lo manifesté públicamente en un a reunión en 
la CMPC a pesar de haber subido, porque podemos hacer y reconocer que 
las escuelas trabajamos con alumnos, profesores, mesas y sil las y con 
escasísimos material también es bueno que lo sepamos, si material no 
hay, fue esfuerzo de los profesores y ese esfuerzo hay que premiarlo y 
hay que premiarlo aunque sea con una palabra y reiterar las felicitaciones 
y yo creo que la CMPC  ha sido lo mejor que nos ha pasado y ojalá que 
empiecen a pensar como nos pueden apoyar en el segundo ciclo que es 
donde tenemos las debil idades, gracias alcalde.  
 
  SR. ALCALDE; Gracias concejal, haber yo no me quiero 
excusar por lo del terremoto ni nada efectivamente tenemos profesores 
destacados, todo tiene su tiempo y creo que es bueno hacerlo, yo me 
acuerdo de los profesores normalista quien estudio con profesores 
normalista y que tenían la camiseta puesta hoy no todos los profesores  
tiene la camiseta puesta y eso es una cuestión distinta, yo concuerdo con 
la opinión independientemente que me toque a mi como autoridad tomar 
decisiones, pero esa me parece la opinión correcta cuando uno conoció a 
los profesores normalista haría un cambio, había exigencias, yo creo que 
es correcta la opinión concejal no me afecta si a lo mejor me falta hacer 
algunas cosas con todos estos problemas todavía no lo hemos hecho, pero 
creo que hay que hacerlo.  
 

Yo creo que el concejo en pleno puede ir a felicitar aquellos 
profesores que si se han puesto la camiseta, porque me parece que es un 
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aliciente las cosas se hacen en vida y no después, me parece correcto no 
me siento tocado y no me quiero excusar.  
 
  SR. ESCOBAR; Saludar a todos los presentes en la sala, 
felicitar a la Fundación CMPC por haber adquirido este compromiso con 
nuestra comuna y como todos lo dicen mis colegas concejales nos hacia 
mucha falta en esta comuna vulnerable y pobre, pero con gana de tr abajar 
como lo demuestra hoy día el resultado del SIMCE, dar al Director del 
DAEM por el enganche que hubo, por todo el trabajo que ya viene de 
varios años, fel icitar a los Directores, al cuerpo de profesores y en 
especial a los alumnos y apoderados por el  compromiso, porque los niños 
deben estar en los colegios para tener estos resultados, felicitar al Alcalde 
o a la administración que hubo cuando tomaron la decisión del transporte 
escolar que es gratuito, que ayuda mucho en lo que es el tema de 
educación y eso lo demás lo han dicho mis colegas concejales y me 
adhiero a todo lo que ellos han planteado.  
 
  SR. ALCALDE; Gracias concejal, muy agradecido a la CMPC, a 
los señores directores, esperamos en 15 días mandarle una carta de 
respuesta que es lo que se hace en audiencias publicas, así que 
agradecerle y muy amable por estar aquí y como decía Hernán esperamos 
seguir en el segundo ciclo.  
 
  FUNDACION; Estamos tomando nota Sr. Alcalde, sobre el 
requerimiento que se hizo y contentos, porque aquí se han tocado 
palabras claves que tienen que ver con el éxito que en este minuto la 
comuna esta viviendo y somos bien optimista creemos que van a seguir 
mejorando, porque así lo respaldan los resultados anteriores, no hay aquí 
un zigzagueo de los resultados, hay un avance sostenido y  creemos que 
así va a ser con el apoyo de ustedes en el manejo de los recursos, 
imagínense si han trabajado como decía el concejal solo con sil las y mesas 
estos resultados imagínese con mas, así que yo veo esta comuna muy 
promisorio el futuro y también destacar el animo de poder reconocer a los 
profesores que es fundamental, yo también soy docente y creo que es la 
tarea que ustedes deberían realizar ojalá lo mas pronto posible, así que 
muchas gracias.   
 
  
 

4.- NUEVO ACUERDO PARA QUE SE REUNA LA COMISION DIDECO  

 
  SR. ALCALDE; Vamos a pasar al siguiente punto de la tabla 
que es un acuerdo para que se reúna la comisión Dideco, le vamos a pedir 
al presidente de la comisión fi je el día y la fecha.  
 
  SR. DIAZ; Bueno por lo que hemos conversado con el concejal 
integrante y con el Director Desarrollo comunitario seria el día miércoles 
30 a las 15:30 hrs. en las dependencias de Dideco.  
 
 

SR. ALCALDE; en votación. 
  SR. NAVARRETE ; Apruebo 
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo 
  SR. ERICES; Apruebo 
  SR. DÍAZ; Apruebo 
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  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 

 
 

 

ACUERDO Nº 1471 /2010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de los 
concejales en ejercicio, acuerdan que se reúna la comisión Dideco 
el día Miércoles 30 de junio a las 15:30 hrs., en las dependencias 
de Dideco por tema Fondeve, dando cumplimiento así, a los 
requisitos establecidos en la Ley para su autorización.  

 

 

5.-RENDICION CUENTAS COMISION FINANZAS (POR     
MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 4) . 

 
   SR. ALCALDE;  Pasamos al siguiente punto de la tabla que es 
la rendición de cuentas de la comisión finanzas sobre la modificación 
presupuestaria 4 presidente de la comisión tiene la palabra.  
 
   SR. SANDOVAL; Gracias presidente, como estaba el acuerdo 
se reunió la comisión el  día 18 de junio, estuvieron presente la totalidad 
de los concejales y se le agradece esta participación, porque era 
importante, la modificación era por 35 millones de pesos que eran 
recursos  que llegaron para el Fondo de emergencia para el terremoto, 
estuvo con nosotros la Sra. Nurty Arriagada y actuó con secretaria la Sra. 
Ruth, se analizo punto por punto los gastos  que se habían hecho, que se 
había comprado, los pagos que se hicieron todo lo tenia la Sra. Tesorera, 
se hicieron todas las consultas.  
 
   Una de las cosas que había pedido un concejal en la reunión 
era que se tuviera la nomina de las personas que habían sido beneficiada 
y eso no llego, pero encontramos que no era lo mas relevante, lo mas 
relevante era la plata, pero pese a eso concejales plantean y lo han 
planteado en el concejo que hay personas que fueron dañadas y no 
recibieron ayuda, ese tema es bueno presidente, porque si hay algún 
recursos todavía es bueno que esos concejales le puedan entregar la 
información, porque se habla de personas  mayores de edad que no habría 
sido visitadas, a lo mejor por olvido o porque no llego la información o a 
lo mejor no era necesario y no se le ha informado algún concejal que esa 
persona no le correspondía su beneficio.  
 
   Se le pidió a la Sra. Nurty que anexara al acta la copia de los 
decretos de pago y de las cosas que se habían cancelado y ustedes tiene 
las actas con los documentos que se habían pedido por lo menos la mía lo 
tiene, por lo tanto la modificación fue completa, fue muy bien explicada y 
solamente nosotros como comisión le tenemos que decir a usted que esta 
sujeta a derecho y que usted lo puede someter a consideración del 
concejo para su aprobación, nosotros le decimos que si que esta bien y 
que tuvimos todos los documentos de respaldo y que no hay inconveniente 
hasta el momento que se realizó la reunión y se dio termino a ella.  
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ACTA COMISION DE FINANZAS 

 
 
En Negrete, a 18 días del mes de Junio de 2010, se reúne la comisión de Finanzas del Honorable 
Concejo Municipal para analizar la Modificación Presupuestaria N° 4, se inicia la sesión dirigida por el 
Presidente de la Comisión Concejal Sr. Hernán Sandoval, con la presencia de los Concejales Sres. José 
Erices, Sergio Quintana, Marcelo Díaz, Víctor Escobar, además del Concejal Integrante Don Saúl 
Navarrete, la Sra. Nurty Arriagada y  actúa de secretaria la Sra. Ruth Sáez. 
 
Don Hernán: La modificación que nos están presentando es una modificación muy simple y son 35 
millones que llegaron para la Emergencia del Terremoto, que tiene que ingresar a la cuenta, al subtitulo 
05, ítem 003, asignación 099 y van a ingresar al subtitulo 24-01-001, la Sra. Nurty Arriagada nos va a 
explicar, pero antes que ella nos explique, se había pedido en el Concejo que ella trajera cuanto se había 
gastado, cuanto era lo que quedaba, incluso si estaba la nómina de las personas que se les había 
entregado la ayuda, esa eran las preguntas que los Concejales habían planteado y que como Presidente 
lo deje reflejado en el acta que a esta reunión se iba a traer y solamente de eso y no de otras cuentas 
que también habían ingresado. 
 
Sra. Nurty: Bueno, se me dijo ayer en la tarde, yo leí el acuerdo hoy día en la mañana del Acta anterior 
para ver que era lo que Uds. querían que tuviera, pero no decía de las personas quienes son 
beneficiadas con las ayudas, saque la información de los Decretos de Pago y los pagos específicamente, 
en que se gastó los 35 millones, bueno primero lo voy a dar a conocer, después voy a explicar. Esta es 
una modificación por Mayores Ingresos producto del terremoto a la Municipalidad y a diferentes comunas 
de las regiones afectadas le llegaron algunos montos, a nosotros nos enviaron 35 millones de pesos, en 
un principio cuando ingreso esta remesa se ingreso directamente en la cuenta corriente, nosotros la 
colocamos en una Cuenta Complementaria hasta no recibir instrucciones al respecto, posteriormente 
llego instrucción que había que ingresarla al presupuesto para gastarla por la cuenta de Fondos de 
Emergencia, y al ser asi se nos señalo que teníamos que ingresarla a Transferencias Corrientes, la 
ingresamos en la 05-03-099 De Otras Entidades Publicas, como mayor ingreso los 35 millones y sale por 
la cuenta 24-01-001 Fondos de Emergencia y ahí queda saldada el ingreso y el gasto. Esto se hizo ahora 
justamente porque la instrucción llego tarde, se pensó que a lo mejor no se incluiría en el presupuesto 
para no inflarlo, pero fue así que debía incorporarse, el gasto también tiene que salir por el presupuesto, 
por eso es que se hizo ahora la modificación, la teníamos guardada, en una cuenta complementaria sin 
usarla, a raíz de eso, se tuvo que hacer el ajuste contable, por la demora de los fondos la Municipalidad 
saco un fondo de emergencia el primer día hábil después del terremoto, para solventar Gastos Menores, 
que la tengo yo, de 1 millón de pesos para aquellas  cosas que pudieran ocurrir, por ejemplo no estaba 
funcionando las Bombas de Bencina; el combustible, sin luz, en fin, para todo ese tipo de cosas que son 
de emergencia estuvo ese fondo y está sujeto a rendición, todavía la tengo, debo realizar la rendición, los 
gastos que se realizaron y voy a dar a conocer, esta el monto que por supuesto se traspasaron 15 
millones de pesos que Uds. acordaron y existe acuerdo de los Concejales a los Canalistas, fondos de 
emergencia con posterior devolución, se sacaron las platas, pero ahora se hizo el ajuste contable, por 
eso es que esta incluida dentro de esta cuenta de gasto, se adquirieron planchas de zinc, se sacó por la 
cuenta complementaria, pero después hicimos el ajuste, se compraron zinc, también canastas familiares 
que se compraron para emergencia para tener durante esos días, yo los detalles a quienes le 
corresponde no los tengo, porque eso lo hace Dideco y están los respaldo en el Depto., después si 
quieren algún detalle Uds. mas especifico lo puedan pedir, se pago un flete de emergencia a Monte 
Aguila, de mediaguas y agua que se fue a buscar, no me acuerdo bien. 
 
Don Saúl: Ahí hacen mediaguas. 
 
Sra. Nurty: Unas Mediaguas; entones, no me acuerdo bien, también se compraron materiales, aquí en 
este informe no tengo muchos detalles, fueron diferentes materiales de construcción que se compraron; 
también se pago a una persona que se trasladó de Santiago acá; se pago otro traslado a una familia, fue 
una ayuda que lo hizo a través del Depto. Social, muchas ayudas fueron canalizadas a través del Depto. 
Social por el profesional que es él que amerita si la ayuda corresponde  o no, se canceló por este ítem; se 
compraron canastas familiares para tenerlas en stock y muchas canastas que se repartieron también; el 
combustible que se compro fue solicitado para emergencia por el Sr. Alcalde, no recuerdo bien para que, 
pero ahí podemos buscar el detalle; se trasladaron canastas familiares desde la Gobernación, se canceló 
el flete el camión municipal estaba ocupado en otros repartos; se compraron cubrecamas para ayudas 
sociales de emergencia; se pagaron Facturas de combustibles de vehículos municipales cumpliendo 
diferentes cometidos en la comuna por la emergencia, además la Municipalidad  entregó vales a 
Bomberos para ir a hacer los repartos de las agua potable en el Sector Rural de la Comuna, además de 
ayudas a los Bomberos de Negrete a Dichato, están los vales con sus nombres, sus respectivos 
respaldos y memos de los cometidos, en realidad  todos los vehículos municipales en ese tiempo estaban 
abocados a esta emergencia; llegaron mediaguas que hubo que armar, estaban en paneles, se 
contrataron 3 personas exclusivamente para armar las mediaguas, ahí están los sueldos que se les pago, 
se les contrato por el sueldo mínimo y un maestro fue el que toco mas y los otros son los ayudantes, por 
2 meses se contrato esta gente; se compró azúcar para completar las canastas familiares anteriores, no 
había azúcar en ninguna parte, la estaban vendiendo arriba de 600 pesos se compro acá en la comuna, 
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incluso Uds. saben que en los supermercados estaban vendiendo todo racionado, esa fue la razón.  Las 
ordenes para estas compras salen antes, en marzo, pero el respaldo llega después, porque ellos facturan 
después; se compró una marquesa con colchoneta, incluso mas adelante hay otra ayuda de igual 
compra, fue a una Sra. que llegó a la comuna producto del terremoto tenia familiares aquí en Negrete, se 
vino de Cabrero, sin nada porque se le cayo la casa, llegó sólo con sus puros hijos y solicitó ayuda, 
bueno ella arrendó una casita, no tenia nada se le otorgó ayuda, consistente en ropa de cama y cama 
que era lo mas esencial, por que en el barrio donde vive la mamá le hicieron regalos de otras cosas; se 
canceló otra factura de combustible, hubo mucho gasto por éste ítem; se compró un vidrio para ayudar  a 
persona que vino a pedir; para los Bomberos fue un aporte, se entregaron vales para su despacho para el 
carro de bomba, también incluidos estos gastos en el pago de combustible, la Retro fue a prestar 
servicios a Nacimiento y Laja a sacar escombros,  también generó un gasto a pesar de que allá le 
pagaron los viáticos y comisiones a los funcionarios; se compró una electro bomba, esto lo pidió, no lo 
estoy confundiendo, esto fue para el Cementerio, había otra por aquí que la pidió  que era de Prodesal, 
por emergencia y estar sin agua en el sector por el terremoto.  Les cuento los 35 millones si no se 
gastaban teníamos que devolver el saldo, al 31 de mayo, los no gastado tenemos que devolverlos. 
 
Don Marcelo: ¿Que tipo de bomba? 
 
Sra. Nurty: La Ruth conoce más porque ella hace las órdenes de compra. 
 
Sra. Ruth: El detalle esta en el Decreto de Pago. 
 
Sra. Nurty: Esta fue para el Cementerio, Electro bomba,  no recuerdo de que tipo de extracción de agua 
tiene que haber sido, podríamos ver después los detalles; un colchón se compro a una persona, haber 
este colchón específicamente fue para la Sra. María Albornoz, no se si Uds. la conocen, es una persona 
que esta postrada, es una señora súper gorda y solicito ayuda social que yo creo que la amerita a como 
de lugar. El segundo  mes que se les pago a los maestros, todos estos fueron desde cuando que se 
contrataron abril y mayo parece, ahí están los detalles, se compraron pañales para tener en Dideco, en 
stock, se compraron frazadas para una ayuda especifica, todo esto esta con respaldo, materiales 
solicitados, para arreglar la Sala Cuna, también producto del terremoto hubieron arreglos que realizar; se 
compraron canastas familiares también para tener en stock y repartir en caso de que la crisis de 
abastecimiento continuara; se compraron ventanas para instalar en las mediaguas, las mediaguas venían 
sin ventanas, aquí se pago el traslado de todo ese material, las puertas que le regalaron a Don Edwin de 
Cabrero, se canceló traslado en camión con carro y trajera todo de un viaje; esta es la motobomba que 
solicito Desarrollo Rural, también producto de la  sequía que hubo, se solicitó. 
 
Don Marcelo: Yo se que, perdón, en santa Rosa, yo se que tuvieron un problema 
 
Sra. Nurty: Pero ese fue por Fondeve o Presupuesto Participativo. 
 
Don Marcelo: No, es que se les echo a perder, pero a ellos se les pidió la mitad. 
 
Sra. Nurty: Hay una motobomba, que ingresaron por Tesorería su parte, la parte que ellos aportaron la 
ingresaron a la Tesorería y la otra mitad la pago la Municipalidad, yo se porque yo lo recibí ahí, no me 
acuerdo específicamente si esta es esa. 
 
Don Saúl: Y cuanto tiene el precio ahí. 
 
Sra. Nurty: $301.070, que pasa nosotros tenemos que sacarlo todo, la Empresa no va a facturar la mitad, 
nosotros cancelamos el 100% y la institución devuelve en reintegro la mitad, pero igual se refleja todo. 
Hay hartas facturitas, hartas cositas pendientes porque es al mismo proveedor, frazadas solicitadas que 
están todas con los informes, literas, que todavía están en stock,  sabanas, un juego de cama completo 
en realidad, para tener, lo que mas pidió la gente en realidad fue camas, colchonetas; aquí los insumos 
de Desarrollo Rural, no se como se llama para desratizar, había una plaga de ratones, y se desratizó 
algunos sectores e insecticidas porque llegaron moscas y ratones, todo ese tiempo,  se dieron cuenta, y 
lo ultimo que nos quedaba de saldo canceló el combustible pendiente del mes de Mayo que se utilizó por 
este tipo de emergencia y compras realizadas en la Ferretería de la Sra. Soledad Arias, de ayudas como 
a la Iglesia católica, todos los respaldos están y esos son los 35 millones de pesos cuadraditos, yo trate 
de cuadrar para no devolver nada. 
 
Don Hernán: Sres. Concejales, se ofrece la palabra sobre la Modificación Presupuestaria, estamos todos 
aquí asi es que es fantástico. 
 
Don Sergio: Gracias Sr. Sandoval, yo quiero darles las gracias  a la Sra. Nurty, creo que esta todo muy 
bien detallado, pero me gustaría tener una fotocopia de toda esa documentacion, eso seria nada mas, 
gracias. 
 
Don Hernán; Se lo pide a ella, porque no hay ningún documento es secreto. 
 
Sra. Nurty: Si, yo creo que, como va a quedar en acta. 
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Don Hernán: Sigue ofrecida la palabra. 
 
Don Saúl: Una sugerencia, se le puede adjuntar en el acta. 
 
Sra. Nurty: También, para que la tengan todos, si, como va a quedar en el acta. 
 
Don Hernán: Consultas, Concejal Erices. 
 
Don José: Sra. Nurty, como eran fondos de emergencia, esto debían dar cuenta detallada como se esta 
dando aca hacia el Gobierno Regional. 
 
Sra. Nurty: Si mes a mes, incluso nos llego un oficio aclarando las rendiciones mensuales nosotros 
estamos como atrasado, porque si bien es cierto la remesa llegó a mitad de marzo, pero ya nosotros 
habíamos gastado, tuvimos que hacer los ajustes contables, lo otro las facturas las emiten 
posteriormente, yo tuve que mandar a buscar las factura para hacer el ultimo informe, están todas las 
ordenes con la fecha de acuerdo, que eso es lo que a nosotros en realidad nos vale al 31 de mayo, 
aunque nos facturen a fines de junio, porque el compromiso esta adquirido antes, lo otro de acuerdo a las 
rendiciones esto se manda un formato que mando el Ministerio del Interior se manda directamente alla y 
todos los respaldos deben quedar aquí, porque van a venir aquí a revisarlos, así que yo voy a formar un 
archivador con todo lo que hay, todas las fotocopias, todas las cuentas para tenerlos aparte. 
 
Don José: Me preocupa un tema, esto fondos venian con nombre y apellido, para el tema de Emergencia 
por el Terremoto. 
 
Sra. Nurty: Si. 
 
Don José: Pero, no es por cuestionar todo lo que es compra, si no mas bien a modo de consulta, por 
ejemplo la gente no perdió las camas con el tema del terremoto. 
 
Sra. Nurty: Pero muchas  se mojaron, hay algunas que se le dieron vueltas cosas. 
 
Don José: Yo lo planteo, porque si hay, por eso le consultaba si hay que hacer una rendición en forma 
detallada. 
 
Sra. Nurty: Tan detallada no, además el profesional Asistente Social certifica la  ayuda. 
 
Don José: De este tipo de cosas y no va a ser cosa que le van a objetar. 
 
Sra. Nurty: Todo se pensó de acuerdo a eso. 
 
Don José: Segundo, el Municipio, tuvo el año 2009 tuvo un control de una cierta cantidad de recursos, 
donde aparece los informes objetando la tenencia de dinero de algunos funcionario y le consulto esto 
porque Ud. Acaba de plantear de que tenia a cargo suyo 1 millón de pesos aproximadamente para 
gastos. 
 
Sra. Nurty: Si, pero esa objeción porque la hicieron, se acuerda Ud., porque no había un documento de 
por medio y yo tengo un documento que es un Decreto Alcaldicio que me respalda y me nombra, debo 
hacer esa rendición de cuenta, además el dinero no estuvo empozado mucho tiempo, solo mientras dure 
la emergencia. 
 
Don José: Por eso le hago la consulta. 
 
Sra. Nurty: Hay un  Decreto Alcaldicio donde a mi se me nombra, con los fondos y yo debo rendir 
cuentas, tengo los respaldos de los gastos realizados. 
 
Don José: Lo hago también con el fin de cuidarle la espalda a los funcionarios con el fin de que después 
no se diga se hizo mal tal cosa y sumario para los funcionarios. 
 
Sra. Nurty: De acuerdo a lo que Ud. Plantea en un primer oficio que llego cuando se entregaron estos 
fondos se daba a conocer mas menos en que se podía gastar, incluso decía que se podía contratar hasta 
una persona para que se hiciera un catastro en toda la comuna, hasta eso, para que se pagaran 
honorarios y aca no se hizo, se contrato gente mas que nada para armar mediaguas, todos los gastos me 
he preocupado que estén ajustados, todo lo hice pensando en eso. 
 
Don Hernán: Concejal Díaz. 
 
Don Marcelo: Gracias, bueno a mi una de las cosas que yo las e reiterado varias veces en las reunión de 
Concejo, yo se que esto esta todo cuadrado, pero a mi lo que me preocupa, yo visite varias casas que 
tenían daño, yo se que hay un fondo de emergencia a nivel nacional, a través de Serviu y hay gente que 
pudo postular hasta 1 millón de pesos, pero hubo otra gente que no cumplía los requisitos no postularon y 
se inscribieron en la Municipalidad, quedaron registrados en el Depto. Social, a mi la duda era no por 
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cuestionar, porque siempre uno escucha a la gente que dice siempre le dan a las mismas personas, que 
todo para el campo, son las frase que uno escucha normalmente, porque a nosotros nos reclama la 
gente, entonces yo lo que pedía era que esas personas, que se inscribieron aca en la Municipalidad y 
que no tuvieron la oportunidad de postular a estos fondos, por un tema legal, porque no tenían  la casa 
era una sucesión, o por diferentes motivos legales, se les ayudara y yo eso pedí que se hiciera una 
revisión de esas personas que se inscribieron aca y si todavía quedan recursos, tengo entendido que 
todavía quedan recursos, se ayude a esas personas, porque seria grave que llegaran fondos y a 
personas que realmente lo necesitaban no se les ayudo, porque a veces la gente  a veces hablan por 
hablar y a veces también hay gente que habla con razón, porque lo que pasa que mucha gente también  
que a veces por un problema de timidez o les da vergüenza no vienen a la Municipalidad, normalmente, 
hay mucha gente que viene constantemente aca y otra gente que viene una vez, le dan una mala 
respuesta o no mala respuesta, sino le dicen sabe venga otro día mejor, porque ahora estamos ocupados 
en otra cosa y puede ser verdad también, pero la gente lo toma, ya me están tramitando no vuelve mas y 
eso era lo que pedía que esa gente. 
 
Sra. Nurty: Mira, lo que yo se con respecto a eso, eso es un programa especial que llegó aparte, que toda 
la gente independientemente su situación económica o su nivel social tuviera daños en su casa en toda la 
parte estructural a través de Serviu pudiera postular, porque que se postula para que eso fuera reparado, 
pero también a la vez lo tenia que hacer  a través de la Municipalidad, la Dirección de Obras, ellos tenían 
que solicitar aca, tenían que hacer un informe., la Municipalidad tenia que mandar un maestro, el maestro 
emitía el informe si es que el daño existía y si daba a lugar después de eso a través del Depto. Social, 
porque como todo es por Serviu, postulaban, ahora desconozco si existe parámetros de medición en 
cuanto al puntaje exigido porque son 50 UF, creo que son mas menos como 1 millón 50 mil pesos. 
 
Don Marcelo: Hasta 1 millón. 
 
Sra. Nurty: Y por lo que tengo entendido son Empresas que le llaman Eges, las que se preocupan de 
todo esto de postular y hacer toda la tramitación, pero me da la impresión que hay algunos parámetros, 
incluso no le piden la ficha de protección social, pero hay unos puntos que le dan, que hasta ciertos punto 
corresponde la ayuda, yo no lo se,  porque la ayuda a lo mejor es muy grande, tienen que poner algunos 
limites, parámetros, eso es lo que yo desconozco cuales son los parámetros, pero eso 
independientemente esta a nivel de toda la gente, esta generalizado cualquiera puede venir, yo creo que 
por desconocimiento la gente no ha llegado. 
 
Don Marcelo: No, es que hay gente que llego, y no cumplían los requisitos. 
 
Sra. Nurty: También, porque le piden que tiene que estar saneada su casa, le piden escritura. 
 
Don Marcelo: A esa gente yo pido que se le ayude, porque  si están los recursos. 
 
Sra. Nurty: Ahora estos recursos ya están gastados y destinados, los 35 millones de pesos. 
 
Don Marcelo: Puede que queden materiales. 
 
Sra. Nurty: A lo mejor materiales de acuerdo a lo que llego, todo eso que hay en stock, eso si, con eso se 
le podría ayudar a aquella gente. 
 
Don Hernán: Sigue ofrecida la palabra Sres. Concejales para darle termino a la reunión, porque son 35 
millones que llegaron y se gastaron, alguna consulta, alguna duda, Concejal integrante. 
 
Don Saúl: Tengo claro, no hay problema. 
 
Don Hernán: Bueno naturalmente que una de las cosas que los concejales habían pedido era tener la 
lista de las personas para ver lo que planteaba el Concejal Díaz que a lo mejor hubo gente que fue 
dañada y no recibió ninguna ayuda y a lo mejor hubo gente que fue dañada y pudo haber recibió doble 
ayuda y eso es bueno que los Concejales tenemos que estar informado de ese tipo de cosas y vamos a 
tener que pedirle información que por favor se nos diga a que personas se les entrego la ayuda  o lo 
podemos ir a ver, porque se supone que el Depto. Social o alguien debe tener estas listas, pero lo 
correcto seria que aquí se diera cuenta a esta gente se le entrego este tipo de cosas, que es harta gente 
en el fondo, es harta ayuda, pero para resumir si no hay alguna objeción, la Comisión estaría sugiriendo 
al Sr. Alcalde que presente la Modificación al Concejo y que estaría aprobada sin objeción con la 
indicación que se va a adjuntar al acta el detalle de los gastos que se hicieron, alguna otra consulta, 
nada, en nombre de Dios se levanta la sesión. 
 

 

SR. ALCALDE ; Gracias presidente, bueno efectivamente toda 
la ayuda que se ha hecho esta en un acta de entrega, no se han hecho 
todas las entregas necesarias, además comentarle que ya fueron aprobado 
100 subsidios a través de Mosaico que es subsidio reparación de 
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terremoto, estamos postulando a 340 subsidio para reparación de 
vivienda, así que toda la documentación de respa ldo que se han hecho, 
bueno hay ayuda que son muy generales, son muy grandes que ustedes 
los concejales ya la vieron de la parte que nos llego de la emergencia que 
fue lo que es la Asociación de Canalistas, ayuda en canastas eso esta todo 
respaldado así que le agradezco presidente el trabajo de la comisión y que 
la encargada de finanzas entrego toda la información, voy a tomar la en 
votación para aprobar la modificación Presupuestaria 4.  
 
 

SR. ALCALDE; en votación. 
  SR. NAVARRETE ; Apruebo 
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo 
  SR. ERICES; Apruebo 
  SR. DÍAZ; Apruebo 
  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 

 
 

ACUERDO Nº 1472 /2010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de los 
concejales en ejercicio, aprueban la Modificación Presupuestaria N 
4, dando cumplimiento así, a los requisitos establecidos en la Ley 
para su aprobación. 
 
 

 

6.- ACUERDO DE APOYO A LA INTENDENTA REGIONAL PARA      
     MANTENER FONDOS DE INVERSION. 
 
 
  SR. ALCALDE , El siguiente punto es un acuerdo para ir en 
apoyo a la intendente y  en una reunión anterior queríamos pedir un 
acuerdo para que este concejo le pida tanto a la Intendenta como al 
gobernador la agi l ización de los recursos regionales que hoy día nos tiene  
paralizados y que ella haga las gestiones necesarios a nivel central para 
que sean reingresados los recursos del Gobierno Regional para poder 
seguir implementando, hoy día tenemos adjudicado y todo un avance lo 
que es el consultorio y es bueno que este concejo tenga opinión y esto es 
transversal nos hemos reunido también los alcaldes vamos a pedir una 
audiencia con la Intendenta.  
 

 Yo estuve con el presidente del territorio y vamos hacer eso, 
así que vamos a pedir un acuerdo de apoyo a la Intendenta en el sentido 
de que ella sea capaz a nivel central pedir que se reintegren ya sea la 
plata del Transantiago o la plata del Gobierno regional que fueron 
trasladados al nivel central, ofrezco la palabra para este tema para poder 
tomar el acuerdo de apoyo para que la Intendenta se sienta respaldada y 
pueda pedir a Nivel central los recursos que hoy día no están en el 
Gobierno Regional, se ofrece la palabra.  
 
  SR. NAVARRETE ; Yo creo que es de suma importancia este 
apoyo que se le da a la Sra. Intendenta, porque en realidad lo que se esta 
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planteando es que todos aquellos proyectos priorizados por el gobierno 
Regional, por los consejeros regionales se realice, no es posible que se 
vaya  los dineros al nivel central para después redistribuirlo, porque son 
recursos del 2009, no son del presupuesto del 2010 por lo t anto mal 
pudieran volverse a redistribuir entonces la Sra. Intendenta.  
 

Lo planteaba anteriormente ella pidió ese apoyo, porque ella 
esta luchando por su región y necesita evidentemente el apoyo de los 
alcaldes y de los concejales de la región, porque aquí  los únicos 
perjudicado son las comunas que ya tenían sus proyecto ya aprobado y 
considerando lo que cuesta a una comuna pequeña aprobar un proyecto, 
todo lo el trabajo que significa, hay inversión, hay estudios que se han 
cancelado  y después que esos proyectos que se pierdan y empezar de 
nuevo es un daño evidentemente a los municipio y mucho mas a la 
comunidad así que yo plenamente de acuerdo.  
 
  SR. ALCALDE; Yo quisiera plantear un poco mas que esta 
carta también pudiera  l legar a la Subdere, yo creo que  esto es 
transversal, aquí si los municipios no somos capaces de alzar la voz es 
posible que no podamos lograr tener algunas cosas, ayer tuve la 
posibil idad de reunirme con el jefe de salud y además se le pidió al 
Diputado Lobos que también hiciera gestión  en este tema, a nosotros lo 
que nos interesa es que nuestra comuna siga desarrollándose, concejal 
erices tiene la palabra para tomar el acuerdo.  
 
  SR. ERICES , Gracias presidente,   también me quiero referir al 
tema, ya estamos entrando al segundo semestre y prácticamente llevamos 
6 meses que estamos como el oso, invernando sin tener respuesta clara y 
concreta a estos recursos que obviamente tendrían que haberse puesto a 
mas tardar en marzo o abril del año en curso a disposición de los 
municipios y de los proyectos que estaban aprobados para poder 
empezarlos a ejecutar, eso viene en desmedro de la gestión de la 
autoridad  de turno en la comuna, en la comunidad, en los trabajadores 
en los pobladores mas humildes, porque de alguna u otra manera es una 
fuente laborar que se esta esperando para poder insertarse en el tema 
labora y estamos perdiendo.  
 

Por lo tanto creo que es importante el que se puedan devolver 
esos recursos o disponer de ellos a la brevedad para poderlos util izar en 
el sentido de ir en mejoras de las infraestructura y del adelanto de cada 
comuna, creo que de repente nos quedamos dormidos, porque la gestión 
como decía don Saúl es lenta  en esta comunas mas pequeñas, todo lo 
que significa desgaste, recurso humano, movilización una infinidad de 
cosas es toda una cadena este tema de los proyectos que los rechacen o 
que no estén los recursos suficientes para poder ejecutarlos exitosamente, 
así que estoy completamente de acuerdo con eso y a parte de eso me 
gustaría que una vez se tome este acuerdo el o f icio que se envié se nos 
pudiera hacer l legar a nosotros como cuerpo colegiado  para poder tener 
ese antecedente y poder en algún minuto tener un respaldo donde le 
demos alguna respuesta a la gente por las inquietudes que podríamos 
estar pasando hoy día.  
 
  SR. ALCALDE ; Muchas gracias, creo que no cabe duda que 
hay consenso en este tipo de opinión así que vamos a tomar el acuerdo en 
el contexto de pedirle y apoyar a la Intendenta en el sentido de que ella 
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pueda pedir  los recursos necesario por los proyectos ya aprobados y de 
alguna manera seguir avanzando.  
 
 

SR. ALCALDE; en votación. 
  SR. NAVARRETE ; Apruebo 
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; no tengo la información suficiente, me 
parece un acuerdo muy importante para la comuna, desconozco cual fue el  
motivo, porque los recursos no se enviaron debe ser por el Fondo de 
emergencia, pero si es en el tenor que esta aquí, un apoyo a la 
Intendenta para que ella gestione no tengo ningún inconveniente, si el 
acuerdo se redacta con el tono que es un apoyo y no una exigencia, estoy 
de acuerdo, Apruebo. 
 
  SR. ALCALDE; Creo que dice acuerdo Apoyo, aquí en pol ít ica 
hay que ser claro, apoyo en el sentido que ella diga yo estoy presionada 
por estos municipios y por estos alcaldes independientes del color polít ico 
para que se reintegre la plata, así que en ese sentido es.  
 
  SR. ERICES; Apruebo 
  SR. DÍAZ; Apruebo 
  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 

 
 

 

 

ACUERDO Nº 1.473/2.010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de los 
concejales en ejercicio, acuerdan apoyar a la Intendenta Regional 
para que ella realice las gestiones pertinentes para solicitar que 
los recursos del Fondo de inversión permanezcan en la Región, 
dando cumplimiento así, a los requisitos establecidos en la Ley 
para su aprobación. 
 
 
  SR. ALCALDE : En este orden correlativo se irían Intendencia, 
Gobernación y Subdere la carta de apoyo a la Intendenta que es la que 
tiene que realizar las gestiones para solicitar los recursos.  
 
  
7.- PUNTOS VARIOS; 
 
 
  SR. DIAZ; Bueno el primer punto que quiero tocar fue un 
problema que ocurrió aquí esta semana el día miércoles o martes acá en 
la población Luís Salamanca debido a las intensas lluvias, toda la calle 
como de servicio, Ignacio Carrera Pinto que también se llama se inundo, 
el colector de aguas lluvias también se saturo, los baños de la gente mas 
cercana al tirar la cadena se subían, estaba colapsado el sistema  
entonces realmente se vivió muy tensa, angustiante, entonces bueno a mi 
yo justo ya me iba hacia Los Ángeles, me llamaron por teléfono  algunos 
vecinos creo que ellos l lamaron a bomberos, l lamaron a la municipal idad 
no tuvieron como una respuesta muy rápida,  bueno por un lado Bomberos 
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dijo que a ellos no les correspondía sino al plan de emergencia de la 
municipalidad. 
 
  SR. ALCALDE; El los l lamaron a Essbio.  
 
  SR. DIAZ; Claro y al f inal de la municipalidad fueron a limpiar, 
pero el tema digamos solamente limpiaron lo que era el tema de las aguas 
lluvias y se soluciono en parte, pero bueno en ese minuto pude trate de 
conectarme con Essbio y estuve como media hora al final pude 
comunicarme, porque es muy difíci l  parece que habían emergencias en 
varios lugares y al final vino un camión de Essbio, lo enviaron al final y 
bueno por lo que me decían algunas personas que conversaron con el los, 
Essbio señalo que lo que sucedió ahí escapaba a las responsabilidades de 
ellos, yo lamentablemente no pude conversar con el los, pero por lo que 
decía Essbio bueno por un tema es el colector de aguas l luvias no se si es 
muy pequeño sino el problema incluso podría ser del diseño que la 
empresa hizo eso. 
 

Entonces a mi me gustaría que a lo mejor  no se si pedir o 
solicitar al jefe de obras o a lo mejor pedir un informe a Essbio si todavía 
esta la garantía no se, pero que se haga una revisión completa del 
sistema, porque  incluso alguien ahí se acordó de Don Saúl Navarrete dijo 
chuta  acá no se podía construir una población y claro estos problemas a 
lo mejor ahora están apareciendo yo al menos pediría que se fuera bien 
acucioso en el tema y se revisara bien, porque a lo mejor con un próximo 
temporal podríamos tener el mismo problema, y lo otro que yo fui al otro 
día a ver y también la plaza que hicieron estaba llena de agua no había 
ningún sistema de evacuación de aguas lluvias, bueno ese es un punto y 
el otro punto es relativo al gimnasio también me gustaría que como 
concejo fuéramos todos, hiciéramos una visita en terreno antes que se 
entregue, antes que sea tarde.  

 
Porque creo que con las l luvias cayeron algunas goteras y esta 

semana me di cuenta el tema de las panderetas que se colocaron ahí 
realmente impresentable, colocaron,  antes habían unas panderetas con 
malla y de ladri l lo las que tiene le l iceo actualmente, peor colocaron unas 
panderetas delgaditas que realmente echan a perder todo lo que es el 
gimnasio que realmente esta bonito y yo no se si a lo mejor me gustaría 
que se revisara bien lo que es el proyecto, pero se colocaron una 
panderetas lo mas barata, débiles, feas yo creo que amerita una revisión y 
a lo mejor todavía estamos a tiempo, porque habían panderetas al menos 
que la fachada sea yo no digo esas panderetas son para el fondo o 
laterales, pero que la fachada al menos tenga una panderetas decentes y 
acorde con la inversión que hay, pero colocar panderetas delgaditas y 
horribles así que me gustaría que también tomáramos cartas en el asunto, 
hay varias gente incluso yo fui a mirar  incluso bueno gente que trabajo 
ahí también decían lo mismo, echa todo a perder lo que es el gimnasio, 
las panderetas y que incluso la durabil idad muy delgaditas, son altas  y 
delgaditas, eso seria.  
 
  SR. ALCALDE; Primero voy aclarar lo del Luís Salamanca, lo 
del Luís Salamanca esta solucionado el tema fue la evacuación y 
efectivamente la evacuación de aguas lluvias, pusieron tubos de 110 Mm y 
esta en pendiente   y toda el agua cae acá en la cal le, bueno nosotros 
hicimos lo siguiente, abrimos el pastelón, porque ahí tiene el desagüe que 
cae al otro lado de la carretera que es un desagüe enorme, esa fue la 
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solución definitiva y significo  todo esto,  ahora ahí hay garantía, yo  le 
dije al Director de Obra y él fue con los planos, la casas no se alcanzó a 
salir por los baños obviamente si subían la evacuación de aguas y están 
las cantaril las l lenas de agua obviamente que puede producir lo que paso, 
la gracias es que esta en una pendiente mas alta , yo lleve la maquina y 
tome la decisión de romper ahí y dar la salía y a los 10 minutos cero 
agua, l lego Essbio y ellos tiene que ver solamente con el alcantaril lado.  
 

El tema que hay que ver los seguros de la empresa y lo tiene 
que ver técnicamente el Director de obras, con respecto al gimnasio hay 
un hito, hay especificaciones técnicas de construcción si no la están 
cumpliendo no va haber recepción oficial y eso Saúl lo conoce 
perfectamente entonces nosotros tenemos que estar tranquilo,  no hay 
recepción de obras sino cumple con la normativa que esta en el proyecto, 
nosotros vamos a ir como concejo, algunos ya conocen el tema y si es la 
especif icación que corresponde no tenemos nada que hacer, si es otra eso 
esta clarito que tiene que estar en el l ibro de obra y no debiéramos 
preocuparlo y si esta malo tiene que votarlo y cambiarlo esa es la 
normativa, sigue ofrecida la palabra.  
 
  SR. QUINTANA;   Gracias Sr. Alcalde, bueno yo también me 
adhiero a lo expresado por el concejal Díaz, yo tamb ién estuve en la 
Población Luis Salamanca y yo creo que hay que darle una solución pronta 
a eso, pero también quiero referirme a lo del gimnasio yo estuve en el 
l iceo y la parte donde cae el agua del gimnasio arriba cae toda encima del 
colegio mas o menos a la altura de 5 metros y en el punto Nº 2 quiero 
referirme a un tema bastante delicado.  
 

Yo el año pasado plantié el sistema de la Radio Mariman en la 
cual hoy día tengo entendido que esta cerrada, yo le voy a pedir Sr. 
Alcalde muy especialmente, porque aquí estamos totalmente en abandono 
de deberes, no se han cumplido las normas legales y aquí tiene que haber 
un sumario a las personas que no hicieron participe cuando tenían que 
hacer los tramite de la Radio, la Radio hace mas de 3 años que esta 
funcionando a lo compadre y eso no puede ser, aquí tiene que haber 
responsables. 
 
  SR. ALCALDE ; Respecto a la Radio quiero aclarar que 
nosotros hicimos toda la información que teníamos que entregar a la 
SUBTEL, lo que pasa es que hoy día cambio la Ley  y la Ley cam bio la 
semana pasada y bajo esa Ley los municipios no van a poder tener radios 
comunitarias, solamente organizaciones, ningún municipio ni órgano del 
Estado lo va a poder tener radio comunitaria entonces ahí cambia, porque 
el silencio otorga, nosotros todas las cartas que mandamos, hicimos los 
proyectos, gastamos plata, ingresamos los proyectos, postulamos.  
 

La ultima vez el error que se cometió que f inanzas no lo 
publicó, por lo tanto creo que hoy día tenemos que hacerlo porque la Ley 
dice que los órganos del estado no pueden tener radios comunitarios y por 
eso se tomo la decisión de cerrar la radio, sigue ofrecida la palabra.  
 
  SR. NAVARRETE; Alcalde bueno un pequeño comentario a lo 
que pasa en la Población Luis Salamanca. Nosotros con el concejal 
Sandoval hicimos un informe los que tomaron la decisión tiene que 
hacerse responsable ahí hay varios temas, y un comentario que pasa con 
el alcantaril lado que la gente generalmente destapa las cámaras del 
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alcantaril lado y hecha en el agua al alcantaril lado y como  es un sistema 
con esa planta elevadora que hay que elevar arriba para que después baje 
ese va a ser un l ío permanente, por eso Essbio dice que no tiene la culpa.  
 

Lo otro que a mi me preocupa, que es fundamental y que ya 
nos está comprometiendo aquí como concejales. Aquí nosotros hemos 
tenido una visita de Contraloría donde hace varias observaciones y que 
una hacían merito a sumario y no sabemos que ha pasado, después 
tenemos el informe que hace el auditor en educación una serie de 
falencias que también nos lleva a nosotros a comprometernos como 
concejales, porque usted fue concejal alcalde, se acuerda cuando usted 
estaba con el Sr. Burgos, nosotros hemos tenido mucha paciencia.  

 
Yo aquí estaba leyendo la Ley, además se suma a una 

respuesta que nos trae don Jorge Burgos jefe unidad de control y dice 
“por medio de la presente me permito informar a Ud. que la información 
que debe entregarse al Concejo Municipal y que corresponde al balance de 
ejecución presupuestaria del primer semestre, no se ha efectuado ya que 
los departamentos de Finanzas de la municipalidad como lo de educación 
no han hecho llegar a esta unidad para elaborar dicho informe” entonces 
yo creo que aquí esta faltando alcalde, hay una administración municipal, 
la administración tiene la obligación de coordinar todos los 
departamentos, esa es su función.  

 
Entonces cualquier sumario que se haga a funcionarios 

menores no tiene tolerancia, no tiene sentencia, aquí hay una responsable 
y sabe, lo hago por el bien de Ud., porque salva su responsabilida d y aquí 
la responsabilidades todas caen en la administración municipal y yo he 
tenido otros temas, que no los voy a comentar ahora, que han sido 
decisiones que no se toman, porque a la señorita administradora no le cae 
bien una persona; me refiero específ icamente al reemplazante del director 
de obras, no tiene la autoridad, esta firmando el director de obras que 
esta con licencia, entonces eso no puede ser, creo que aquí los concejales 
debemos opinar con respecto a la administradora municipal.  

 
Ahora  planteo el tema a los concejales yo estoy por pedir que 

se destituya a la administradora municipal para salvar la situación suya y 
la del concejo, sino estamos en un túnel que es muy difíci l  salir, porque 
hay muchas cosas que no se han hecho, no se porque, si por capricho o 
no se, al concejo no se le considera si nosotros en buena forma hemos 
planteado tantas veces, corri jamos esto, hagamos esto otro, que estén 
aquí los jefes de departamentos cuando hay reunión, hoy día se han 
planteado tanto temas y no tenemos respuesta, esa es una obligación de 
la administración municipal.  

 
Entonces yo planteo derechamente el tema a los demás 

colegas aquí, si hay un sumario debe ser a la administradora municipal 
debiera hacerlo la contraloría o sino el concejo tiene la faculta d para pedir 
la destitución. 
 
  SR. ALCALDE ; Yo creo que el municipal no esta retrasado creo 
que es el de educación.  
 
  SR. NAVARRETE ; Bueno yo creo en los documentos oficiales.  
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  SR. ALCALDE; El municipal esta lo que pasa es que no ha 
llegado el de educación. 
 
  SR. NAVARRETE ; Alcalde sabemos en la situación en que 
estamos financieramente, en que hay un desorden en educación estamos 
complicado y mas encima, si no tenemos los informe como concejo 
podemos cometer los mismos errores y nosotros como concejale s estamos  
en notable abandono de deberes, yo no quisiera este ultimo periodo  salir  
por la ventana alcalde, quisiera sal ir, irme tranquilamente, pero no que 
una acusación de un vecino a través de la información que tenga por el 
tema de la transparencia, nos haga una acusación a nosotros como 
concejales. 
 
  SR. ALCALDE ; Primero respecto a educación los sumarios se 
lo pedí a la contraloría, primero son sumario bastante mas complicado el 
resto de la medidas se tomaron, todas ahora la voy a informar una vez 
que tengamos todas la medidas al concejo, porque como fue secreto tengo 
que mandarle copia a todos los señores concejales, así que creo que es 
prudente, ahora voy a verificar el resto ósea yo tengo entendido que 
educación, no ha mandado el balance.  
 
  SR. NAVARRETE; No se si leí esta parte,  dice que “el  
administrador municipal será el colaborador directo del alcalde en las 
tareas de coordinación de todo y gestión permanente del municipio” 
entonces no se puede decir aquí, el jefe de finanzas no lo ha hecho, p or 
eso no lo se, no es su obligación.  
 
  SR. ERICES; Solamente un comentario alcalde respecto a este 
tipo de cosas y sumarme por supuesto a lo que planteaba Don Marcelo 
respecto a la Población Luis Salamanca, es el primer invierno que esta 
pasando esa gente ahí y en la medida que pasa el tiempo ellos van a 
seguir construyendo no se una pieza mas o un baño mas por distintas 
razones y eso va a seguir colapsando y creo que hay que colocarse coto 
ahora ya por el hecho de estar recientemente entregada entre comi llas y 
revisar contratos, revisar convenios, revisar construcción, revisar todo el 
tema, el invierno esta recién empezando, sabemos ya que la gente llega al  
municipio, aquí a ellos no le importa quien sea el responsable para el los 
es la municipalidad. 
 

Si bien es cierto hemos dicho que el municipio es el paño de 
lagrimas de la comuna, por lo tanto los reclamos van a l legar donde usted 
o donde los concejales y no tenemos nosotros mayor herramienta o 
información para darle solución a este tipo de cosas, es bueno ir poniendo 
un párale a alas cosas, es bueno ir solucionando este tipo de cosas, por 
ahí en algún minuto algunos colegas concejales comentaron que el tema 
del alcantari l lado del gimnasio estaba conectado a la red cosa que no 
tenían muy claro y que lo iban a ser sentir en este concejo, yo no se si los 
colegas que tenían esa información si la corroboraron, porque a lo mejor 
el otro concejo vamos a tener otro problema frente a eso.  

 
Pero también no es menos cierto que para hacer algún descargo 

o algún comentario acá en el concejo uno tiene que tener la información, 
como lo dije yo en la reunión pasada respecto al tema de la auxil iar de 
Rihue y quisiera saber, porque yo exprese mi molestia de los jefes de 
departamentos que no estaban presente, porque a lo me jor eso quedo en 
el acta, se archiva, no le l lega la información a las personas que les tiene 
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que llegar, entonces me gustaría que pudiéramos empezar a poner una 
cuota de voluntad para poder hacer las cosas, porque de lo contrario no 
vamos a tener un buen termino, frente a este tipo de cosas.  
 
  SR. SANDOVAL; La verdad de las cosas no es muy agradable, 
pero hay temas que tocarlos y tenemos que buscarle solución, porque lo 
venimos pidiendo hace tiempo, con mucha paciencia, con mucha prudencia 
y yo estoy concordando con el concejal Navarrete, yo no me quiero ir por 
la ventana, yo llevo 20 años en la municipalidad y en ningún periodo 
hemos tenido tantos problemas como en este periodo que llevamos, no se 
que es lo que pasa, que esta fal lando, pero tenemos una cantidad de 
cosas que realmente uno se empieza a preguntar ¿y que estoy haciendo 
en el municipio?, yo le voy leer alguna de las cosas que tengo alcalde 
para compartirla y poder tomar alguna decisión.  
 

Aquí hay una denuncia de un concejal con nombre, apel l ido  y 
testigos de una sustracción de petróleo y llevamos 4 meses esperando, 
porque se supone que los concejales cuando se hace una denuncia 
después aquí debe discutirse y tiene que decirse las medidas a tomar, se 
hizo la denuncia, quedo en el acta, todos estamos informado, todos 
estamos siendo cómplice de eso, usted como presidente del concejo no ha 
dicho nunca nada de lo que paso, hubo sumario, termino el sumario, que 
paso. Recibimos una denuncia de la contraloría que viene temas muy 
graves de uso de petróleo por particulares y yo se lo plantié y le entregue 
los nombres, usted quedo en informar y ya han pasado 6 meses y no pasa 
nada, si se respondió a contraloría pero aquí debió haber sido tocado el  
tema en la mesa, haber dicho estas medidas se tomaron, esta e s la gente 
que esta haciendo uso de petróleo y mas hacían uso de lavado de 
vehículos, que a mi eso me indigna.  

 
Se han denunciado muchas veces choques de vehículos y 

vehículos fundidos, nosotros somos responsables de eso alcalde, tampoco 
nunca se nos ha dicho aquí en la mesa, “choco este vehículo, paso tal 
cosa, tal persona es la responsable y tal medida tomo el municipio”, 
cuando la gente le pregunta a uno ¿que informo yo?, a mi un día una 
persona me dijo oiga don Hernán y sabe usted que a la Vant se le fu ndió 
el motor, pero ¿Cómo si es un vehículo nuevo?, entonces el rol de 
concejal nuestro es fiscalizar, le estoy nombrando las cosas para que 
usted vea que no estamos haciendo aquí una persecución policita y quiero 
recordar alcalde lo que dijo el Sr. Navarrete con otra palabras, “uno antes 
de ser vaca fue ternero” usted fue concejal y fue un concejal muy 
exigente y muy f iscalizador y tuvimos problemas cuando se construyo esta 
municipalidad que faltaba plata, pero buscamos la solución.  

 
Pero nosotros ahora hemos tratado, le hemos pedido por favor 

escúchenos, pero usted no nos esta escuchando, fí jese que tenemos 
también las denuncias reiteradas de las platas de la SEP, de integración, 
de las becas pro retención, usted tampoco lo ha puesto en tabla 
solamente cuando un concejal le ha preguntado, usted ha dado una 
pincelada y dice estoy haciendo esto, el transporte escolar aquí en esta 
mesa se ha dicho en reiteradas ocasiones que no funciona, fí jese que un 
director de escuela denunciaba que andaba un chofer con un bus sin 
frenos, eso lo sabemos nosotros y se le puede preguntar al director de la 
escuela, el bus se vino para acá y se subió arriba de la plaza y en la 
escuela, no podía parar y que es la escuela de Vaquería y sin l icencia de 
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conducir, mire las denuncias y que queda grabada, porque están los 
antecedentes. 

 
Después nosotros vamos hacer los responsable de eso y vamos 

a salir por la ventana, y esas denuncias que los buses no llegan a la hora 
el concejal Erices la semana pasado en una reunión que tuvimos 
planteaba, porque los niños están en la plaza a las 17:00 hrs., porque el 
bus tiene l legar a buscarlos  las 16:00 hrs. y l lega a las 17:00 hrs., si se 
le esta pagando debe cumplir con su horario, excepcionalmente un bus 
puede llegar tarde, porque se le rompió un neumático, pero no podemos 
transformar en un vicio que todos los días los buses estén llegando 
atrasado y que digan es que tengo que hacer otra cosa, se hizo una 
denuncia en reunión de directores que hay un bus que trae niños y l leva 
puros pasajeros ósea el señor se esta haciendo doble sueldo, trae a los 
pasajeros y mas encima el municipio le paga por trasladar a los niños, es 
un bus particular, el Sr. Oscar del Solar sabe, tiene la denuncia se la 
entregamos por escrito. Él la vino a entregar a la adminis tración municipal 
entonces como concejal que hacemos nosotros si hablamos y hablamos y 
aquí sigue todo igual.  

 
 Fondeve aun no terminado del año 2009, instituciones que 

l legan donde uno y preguntan “oiga concejal que paso con el Fondeve”, 
pero como si este asunto es del año pasado, pero a mi no me lo han 
hecho, y están los antecedentes y yo estuve preguntando y efectivamente 
es así, mire la cantidad de cosas alcalde, yo denuncie aquí la caída del 
muro del l iceo, que había una persona responsable, que tenia tres años el  
l iceo y se había caído un muro y que mi colega que es arquitecto que 
entiende mas que yo, dijo que ese muro con terremoto o sin terremoto 
habría caído igual, yo pedí que se hiciera una investigación, que se 
sancionara la persona, la persona es  la misma que esta construyendo la 
escuela de Rihue ósea esta cerquita de aquí, es otra empresa con 
diferente nombre, pero las personas son las mismas.  

 
Presupuestos municipales mal elaborado ahí tenemos un 

tremendo drama, quien aprueba el presupuesto los concejales, aprobamos 
48 millones para salud y después aparece con 28, después aparece una 
carta en el concejo y ahora se lo voy a decir todo; una carta hasta de mal 
gusto acusando al Director de Salud por haber dicho eran 48 millones, 
ósea los concejales aqui no valemos nada, además usted tiene una carta 
firmada que yo la tengo en mi poder, donde usted se compromete aportar 
48 millones y usted la f irmo y después la administración municipal manda 
un oficio indicando que solamente le aporta 28 eso es otra anomalía, que 
también hay que corregir.  

 
La radio Marimán ocho meses atrás yo le plantié el tema de la 

radio Marimán, pero con la mejor intención, porque estaban cometiendo 
un il ícito y le dije alcalde ¿Qué pasa con la radio Marimán?, en un concejo 
usted medio la respuesta y después la administradora municipal y nos 
cuenta todo un cuento muy bonito, que faltaba algunos papeles, pero que 
estaba todo ok , yo le dije por favor administradora este tema es del icado, 
porque se están gastando recursos y si la radio no esta autorizada, esos 
recursos son mal empleados y es malversación, quedo en acta que estaba 
todo ok y que faltaba solamente un papel y ahora me entero que no era 
así, el papel no faltaba, felizmente cambio la ley, pero la radio estaba 
funcionando hacia mucho tiempo sin documentos, entonces ahí quien va a 
responder por esa anomalía, porque los recursos fueron mal util izados.  
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A la fecha todavía no tenemos el balance de ejecución 

presupuestaria que es la base para que nosotros trabajemos y hoy día con 
sorpresa me encuentro una carta del Sr. Burgos donde dice que no le 
entregan el presupuesto municipal ni el de educación, yo lo entiendo a él, 
pero eso no es problema de los concejales ese es problema de la 
administración, la administración tiene que ordenar,  instruir los sumarios 
y que es lo que pasa, entonces algo esta sucediendo mal, yo me sumo a 
su planteamiento, yo creo que como concejales a mi también se me 
termino la paciencia y si logramos los 4 votos alcalde yo estoy dispuesto a 
que se pida la destitución de la administradora, porque aquí nos ha 
tomado para soberano palanqueo, perdone la expresión.  

 
Aquí no nos respetan, los concejales no valemos para nada, se 

ríen de los concejales, da lo mismo si el concejal dice una cosa no se hace 
y no se hace nomás, aquí alguien tiene que responder y yo me sumo al 
planteamiento del concejal Navarrete y para eso necesitamos 4 votos y si 
hay 4 votos podemos tomar el acuerdo y podemos cambiar las cosas, 
porque en el fondo, usted también se esta perjudicando y también nos 
estamos perjudicando nosotros, porque nosotros somos solidariamente 
responsables de todas estas denuncias que se están haciendo nosotros 
estamos en conocimiento y no tenemos ninguna respuesta a eso ahora si 
usted tiene la respuesta. Gracias alcalde.  
 
  SR. ESCOBAR; me voy a referir al trafico de camiones en la 
parte urbana, desgraciadamente no tenemos otra alternativa por el  
momento sobre todo en este tiempo por la acumulación de aguas lluvias el 
problema mas grave esta en Coigüe, en Coigüe hay alternat ivas falta solo 
la señalética para sacar los camiones que pasan por dentro y lo he puesto 
en varios concejo ya, la gente esta molesta por esto y  sentida, la verdad 
es que ellos confiaban en nosotros, gracias al voto de la gente nosotros 
estamos aquí y no se ha hecho nada por ver esta problemática que existe.  
 

Lo otro es lo de la fosas sépticas también se vio antes que 
empezaran las l luvias, se estaba viendo la posibil idad si se podía traspasar 
algunos dinero al departamento social y hoy día con estas lluvi as que 
hemos tenido son las consecuencias, hay mucha contaminación, porque 
las fosas se rebalsaron y la gente no tiene como pagar la total idad de 
traer un camión para estos efectos, siempre lo hemos dicho  que por 
cantidades se hace un precio mas o menos que esta al alcance del bolsil lo 
y con la ayuda del municipio se podría haber hecho, pero hoy día es un 
problema es una contaminación grande.    
 
   SR.  ALCALDE;  En nombre de Dios se levanta la sesión a las 
11:38 hrs. 
 
 
 
 
 
 
 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

                                               ALCALDE 
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